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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:(ACTA Nº 54) En la Ciudad de Córdoba, Republica 

Argentina, a los veintisiete días del mes de diciembre de dos mil doce, y siendo las diecinueve 

horas, se reúnen en ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, las Asociaciones afiliadas a la 
Federación de Básquetbol de la Provincia de Córdoba, según padrón de afiliadas que se exhibe a 

los asambleístas, en la Sede de la Institución, sito en el Bvard Las Heras 342/360, Barrio 

Ducasse, de la Ciudad de Córdoba, para tratar el ORDEN DEL DIA, conforme a la 
convocatoria realizada oportunamente  y que se hiciera llegar a cada afiliada  según  

Reglamentado. La Presidencia de esta Asamblea General Ordinaria esta a cargo del Profesor 

Mario Tomas Ontivero, invita a los presentes que va a dar comienzo a la Asamblea, siendo las 

diecinueve horas. Actúa en la misma como Secretario, el Secretario General de la Federación de 
Básquetbol de la Provincia de Córdoba el Sr. Emilio Galera, encontrándose presente como 

Asambleístas: los Presidentes de las Asociaciones: de Córdoba Sr. Luis Salomón, de Noreste Sr. 

Adrián Ciocatto, de Oliva Dr. Miguel Segura, Punilla Sr. Jorge Ahumada, de Río Cuarto Sr. 
Eduardo Llamosas,  de San Francisco Sr. Miguel Aimasso y del Sudeste Martín Carballo y de 

Villa María Sr Carlos Gilibertti. Acompañan a los presentes, los representantes de las   

Asociaciones de Río Tercero Sr. Rene Avalis, de la Asociación Noreste Sr. Néstor Chiantore, y 
de la Asoc Río Cuarto Sr. Walter Garello  También se hallan presentes miembros del Honorable 

Consejo Directivo, el Vicepresidente 1º Sr. Raúl Scarmagnan, el Vicepresidente 2º  Sr Carlos 

Papini, el Tesorero Sr. Gustavo Pérez, el Protesorero Arq.Rubén Whelan el 1º vocal el Sr. Pedro 

Soria,  el Presidente de la Comisión de Campeonatos Sr. Walter Domínguez, miembros de la 
Comisión Revisora de Cuentas los Señores José Bibbo y Ricardo Minari, los miembros 

integrantes del Departamento de Minibásquetbol Provincial, su Presidente el Dr. Máximo 

Rosso, el Secretario Profesor Adrián Gomez Nellar, Asesor Técnico Profesor Machado Daniel  
Se distingue la presencia del Presidente Honorario de esta Federación el Sr. Hilario Serlin. Acto 

seguido toma la palabra  el Presidente Sr. Mario Ontivero quien  invita al Dr. Máximo Rosso al 

izamiento de la Bandera.  Acto seguido da la bienvenida y agradece a todos por la participación 

en la presente Asamblea. A continuación y asistido por el Secretario General, el Sr. Presidente  
invita a dar inicio al orden del día previsto para la presente.  ORDEN DEL DIA: 1º) 

Considerar los poderes presentados por los delegados, 2º) Considerar, la Memoria, 

Balance General, cuentas de Ganancias y Pérdidas e Inventario correspondiente al 

Ejercicio 2011-2012 y el informe de la Comisión Revisora de Cuentas.- 3º) Discutir, 

aprobar, o modificar el presupuesto de Gastos y Cálculos de recursos elevados por el 

Consejo Directivo.- 4º) Renovación y elección de los cargos de Vicepresidente 2º, 

Prosecretario, Protesorero,  tres (3) vocales titulares y dos (2) vocales suplentes, todos por 

el término de dos (2) años. 5º) Renovación y elección de los miembros del Honorable 

Tribunal por el termino de dos (2) años. 6º) Renovación y elección de los miembros 

integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas por el termino de dos (2) años.  7º) 

Considerar los proyectos presentados por las Asociaciones y el Consejo Directivo, los que 

deberán ser conocidos por las afiliadas con no menos de quince días de anticipación.- 8º) 

Designar a las Asociaciones que serán sedes de los Campeonatos Provinciales de 

Selecciones , teniendo en cuenta el orden de prioridad existente y de conformidad a la 

Reglamentación que establece la obligatoriedad de su disputa anual.- 9º) Aprobar o 

rechazar lo actuado por los Congresos de los Campeonato Provinciales.- 10º) Designar dos 

delegados de los presentes para que con su firma den conformidad al Acta de la Asamblea, 

conjuntamente con el Presidente y Secretario.- Bajo el tratamiento del Punto Uno del orden 

del día, toma la palabra el Secretario Sr. Emilio Galera, quien informa a la Asamblea que los 

asambleistas asistentes son los Presidentes de las Asociaciones y por tal calidad, no es necesario 
presentar  la carta de Poder para participar de esta Asamblea.  
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Pero sí es necesario que presenten dicha Carta Poder, el Sr. Delegado de la Asociación de 
Morteros Sr.Luciano Garnero, y el Sr. Delegado de la Asociación Río Tercero Sr. Franco 

Sachetta a los fines de acreditar su carácter  y poder asistir a esta Reunión. Acto seguido, el Sr. 

Delegado de la Asociación Morteros, y Río Tercero acreditan la Carta Poder respectiva. Se 
encuentran por lo tanto debidamente acreditadas las calidades de los presentes. Bajo el 

Tratamiento de Punto Segundo del orden del día, toma la palabra el Secretario Sr. Emilio 

Galera, quien informa con relación a este punto, se ha remitido a las Asociaciones los 

antecedentes correspondientes (libro), para su conocimiento y de acuerdo a lo estipulado en el 
Estatuto Social en tiempo y forma.  El Revisor de Cuentas Sr. Ricardo Minari, lee el informe  de 

Comisión Revisora de Cuentas, aconsejando la aprobación del Balance. También manifiesta y 

recomienda a las Asociaciones que para el próximo Ejercicio, las Asociaciones mantengan al 
día el pago de la cuota afiliación. Puesto a consideración de los Asambleístas, Asociación Oliva 

mociona su aprobación, apoya Asociación Córdoba, siendo aprobado por unanimidad de los 

Asambleistas presentes. 3º) Bajo el tratamiento del Punto tres del orden del día, toma la palabra 
el Secretario Sr. Emilio Galera, quien informa con relación a éste punto, se ha remitido a las 

Asociaciones los antecedentes (listados de aranceles) correspondientes (libro), para su 

conocimiento y de acuerdo a Estatuto, habiéndose incrementado en un treinta por ciento (30%). 

Hay un intercambio de ideas resolviéndose que las Asociaciones sólo podrán cobrar  un arancel 
de pesos sesenta ($60,00) por todo concepto, como trámites administrativos  en lo referente a 

pases Interfederativos, Interasociativos y del Minibásquebol Puesto a consideración de los 

Asambleísta, mociona su aprobación Asociación Villa María, apoya Asociación Sudeste siendo 
aprobado por unanimidad de los Asambleistas presentes.- Bajo el tratamiento los Punto cuarto, 

cinco  y seis del orden del día, toma la palabra el Presidente Profesor Mario Onivero, quien 

informa con relación a éstos puntos, se ha recepcionado una única lista denominada Básquetbol 
de Córdoba, conformada de la siguiente manera: Presidente Profesor Mario Tomas Ontivero; 

Vicepresidente 1º Sr. Raúl Scarmagnan; Vicepresidente 2º Sr. Carlos Papini; Secretario General 

Sr. Emilio Galera; Prosecretario Profesor Adrián Gomes Nellar; Tesorero, Sr. Gustavo Pérez; 

Protesorero Sr. Walter Dominguez; Vocal Titular 1º Sr. Pedro Soria; Vocal titular 2º Walter 
Garello; Vocal Titular 3º Carlos Gilibertti; Vocal Suplente 1º Dr. Máximo Rosso y Vocal 

Suplente 2º Dr. Miguel Ángel Segura: Comisión Revisora de Cuentas: Titular Sr. José Bibbo; 

Titular Sr. Néstor Chiantore; Titular Ruben Fantolino; Suplente Carlos Quevedo Suplente Sr. 
Rene Avalis: Honorable Tribunal Disciplinario Titular Dr. Pablo Altamirano; Titular Dr. 

Álvarez José Enrique; Titular Dr. Spossetti Alejandro, Suplente Cr. Claudio Malizzia; Suplente 

Rodrigo López; Tribunal de Honor: Titular Sr. Pedro Busto; Titular Sr. Walter Garrone; Titular 

Sr. Horacio Hoyos; Suplente Dr Ricardo Flores; Suplente Profesor Medardo Ligorria, puesta a 
consideración de los asambleistas de los Asambleístas presentes, es aprobada por unanimidad de 

los asambleistas presentes. A continuación el Prof. agradece a los miembros que dejan de 

pertenecer a la lista, pero continúan como dirigentes Asociativos y los invita a continuar 
trabajando por el básquetbol local y provincial.  Bajo el tratamiento del punto siete del orden 

del día. toma la palabra el Secretario Sr. Emilio Galera, quien informa con relación a éste punto, 

que se ha realizado una reunión de Consejo Directivo previamente,  labrándose el Acta nº 1230-
2012, Boletín 1325, de fecha 20/12/201, habiéndose remitido a las Asociaciones para su 

conocimiento. Puesto a consideración de los Asambleistas mociona su aprobación Asociación 

Villa María, apoya Asociación Oliva, es aprobado por unanimidad de los Asambleistas 

presentes.- Bajo el tratamiento del Punto ocho del orden del día, toma la palabra el Secretario 
Sr. Emilio Galera, quien informa con relación a éste punto, hay Asociaciones que han 

presentado nota postulándose para la realización del los Campeonatos Provinciales de 

Selecciones para el año 2013, en distintos grupos y categorías, quedando algunas Categorías  y 
Grupos sin postulantes. A continuación se detalla los grupos y categorías con las Asociaciones 

como sede de disputa, quedando la grilla conformada de la siguiente manera: 
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Categoría Grupo Fecha Grupo Sede Grupo Sede Observaciones 

U13 Clasificatorio 13-14-15/09 Par Oliva Impar Rio 
Cuarto 

 

U13 Campeonato 27-28-29/09 x x x X Licitación 

3x3 U16  29-30-31/03 x Villa 
María 

x x 10 Asociaciones 

Minibasquet Encuentro fecha y sede  

a confirmar 

x x x x 4 equipos x Asoc. 

Obligatorio 

Mayor Clasificatorio 31/5 1y2/6 Par Morteros Impar San Fco A confirmar 

 

Mayor 

Campeonato 14-15-16/06 x x x x Licitación 

  

      U19 

Clasificatorio 19-20-21/04 Par Morteros Impar San Fco.  

       U19 Campeonato 03-04-05/05 x x x x Licitación 

U15 Clasificatorio 08-09-10/03 Par Morteros Impar V.Maria  

U15 Campeonato 22-23-24/03 X x x x Licitación 

U17 Clasificatorio 16-17-18/08 Par Noreste Impar San Fco  

U17 Campeonato 30-31/08 
01/09 

X x x x Licitación 

Con relación a los aranceles de los Campeonatos Provinciales de Selecciones, que deben aportar 
cada Asociación por su participación, se acordó fijar para la primera reunión de Consejo 

Directivo a realizarse el día 15/02/2013, A continuación se detalla el cronograma de  las Ligas 

Provinciales de Clubes, donde se consigna la fecha de inicio: Liga Provinciales de Clubes: 

Categorías U19 y  U15 comienzan  el 22/06/2013; categorías U17 y U13 comienza  06/04/2013 
y la Liga Cordobesa de Basquetbol comienza el 15/11/2013.En esta Liga venidera se ha 

incrementado el total de plazas a 24 cupos. De excederse la cantidad de inscriptos, se realizara  

previamente un  torneo reducido clasificatorio, para clasificar los equipos de acuerdo a las 
vacantes.- El Departamento de Minibásquetbol fijo la fecha de 23-24 y 25 de Marzo la 

realización del  Congreso Provincial de Minibásquetbol, y en de la  primera quincena de mayo 

de 2013  para la realización del 4º Encuentro de Minibásquetbol Eduardo “Tata” Flores, 

disponiéndose que cada Asociación Afiliada deberá participar como mínimo con cuatro (4) 
clubes afiliados como mínimo. Se fija como obligatoria  la  participación de los equipos en el 4º 

Encuentro de Minibásquetbol los que vayan a jugar la Liga Cordobesa, para poder inscribirse. 

El incumpliendo por parte de los Clubes de su participación, hará pasible el rechazo de la 

inscripción a la participación de la Liga Cordobesa de Basquetbol. 
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Se  estipula una multa a la Asociación de $ 5000,00, por cada club, del mínimo que se exige 

para la participación a dicho encuentro, siendo aprobado por unanimidad de los asambleistas 
presentes.-   Bajo el tratamiento del Punto nueve del orden del día, toma la palabra el Secretario 

Sr. Emilio Galera, quien informa con relación a éste punto, no ha habido informes en los 

diferentes Campeonatos Provinciales de Selecciones.- Bajo el tratamiento del Punto décimo del 
orden del día toma la palabra el Secretario General Sr. Emilio Galera, solicitando la designación 

de dos (2) delegados Asambleísta,  proponen a los Asambleístas:  de la Asociación Morteros Sr. 

Luciano Garnero y de la Asociación Córdoba  Sr. Luis Salomón, para que con su firma den 

conformidad al Acta de la Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario General, siendo 
aprobada esta moción por unanimidad de los Asambleistas presentes. No habiendo más puntos 

que tratar y siendo las 21,30 horas se da por finalizada la reunión de la Asamblea General 

Ordinaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 Sr. Luciano Garnero                    Sr. Luis Salomón 

         Delegado Asambleísta p/ Asoc Morteros                                                        Presidente Asociación Córdoba. 

 

 

            Sr.  Emilio Galera                                                   Prof.  Mario Tomas Ontivero 

           Secretario General FBPC                                                                         Presidente FBPC 

    

 

 

 

 

 


